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La Junta habla de ampliar el puente para 
eliminar el riesgo del Guadalhorce 

Junto con los empresarios de los polígonos, reclama al Ayuntamiento 
que "lidere" el tema y coordine a las administraciones implicadas 

S. Sánchez  

La demolición del actual puente de la 

Azucarera y su sustitución por otro de 

mayor calado; la mejora de las 

condiciones de drenaje del canal existente 

en la margen izquierda, y la ejecución de 

una especie de muro de "metro y medio o 

dos metro" en este mismo lateral. Estas son las principales actuaciones que, a 

juicio de los responsables de la Junta de Andalucía, hay que desarrollar para 

minimizar el riesgo de inundabilidad que pesa sobre los terrenos localizados en 

el entorno del río Guadalhorce.   

 

Así se puso de manifiesto en la reunión que mantuvieron ayer en Sevilla 

representantes de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) y de la 

Consejería de Medio Ambiente, cita en la que los empresarios pudieron obtener 

respuesta a algunos de los interrogantes que arrastran desde hace meses, tras 

conocer las conclusiones de los estudios de inundabilidad elaborados por la 

Administración regional. Lo que no lograron es frenar la previsión de que la 

nueva inundabilidad sea aprobada a finales de año.   

 

"El estudio pone de manifiesto una situación que es natural y lo que estamos 

haciendo es desarrollar un instrumento para evitar las situaciones de riesgo 

sobre la población y la actividad económica", explicó el delegado territorial de 

Medio Ambiente en Málaga, Adolfo Moreno, quien incidió en que ello "no 

condiciona el desarrollo urbanístico de estas zonas".   

 

Ello siempre que se desarrollen las obras necesarias. Y es aquí donde la mirada 

se pone en las tres acciones antes apuntadas, alguna, como la del puente, 

reclamada desde hace años por el alcalde, Francisco de la Torre. Según el 

delegado, la ejecución de las mismas permitiría minimizar los riesgos de 
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inundabilidad en este punto de la capital. Una de las dudas que queda por 

resolver es cuándo se podrían llevar adelante y quién las ejecutaría. Moreno 

confirmó la disposición de la Junta a colaborar, junto con el Gobierno y el 

Ayuntamiento, en la financiación de las intervenciones. Pero pidió que sea el 

Consistorio el que "lidere" la coordinación de las instituciones en la tarea de 

"planificar y ejecutar".   

 

Algo en lo que cuenta con el apoyo de los empresarios. El presidente de Apoma, 

Sergio Cuberos, solicitó "a la nueva Corporación que se tome este asunto como 

algo prioritario, que tome las riendas". En especial, porque, a su juicio, "el 

problema lo tiene el Ayuntamiento, dado que sería el más perjudicado si tiene 

que indemnizar a los empresarios". Cuberos valoró que la Junta "se tome a 

conciencia el problema". "Admiten que el mayor problema en materia de 

cauces inundables es el de Málaga por la cantidad de empresas y metros 

cuadrados que se ven afectados", dijo. Los datos del colectivo indican que 

afectaría al 70% de los suelos industriales de la capital.   

 

Una de las principales preocupaciones que tienen estos empresarios está 

relacionada con la incidencia directa que la entrada en vigor de ese plan de 

gestión tendrá no sólo sobre los suelos no urbanizables, catalogados como 

industriales en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), cuyos 

desarrollos están frenados desde hace más de un año, sino también sobre los 

espacios situados en suelo urbano consolidado. "Cuando esté el plan nuestros 

suelos serán inundables, con los problemas que eso conlleva para poder 

edificar, para pedir una licencia de ampliación o un cambio de uso", afirmó 

Manuel Jiménez, abogado de Apoma. "Han intentando tranquilizarnos, pero 

tranquilos no nos podemos ir", añadió.   

 

A modo de ejemplo, aludió a las dificultades que habrá para disponer de una 

licencia para ejecutar obras en una nave o ampliarla. "Los técnicos de la 

Gerencia de Urbanismo tendrán en ese momento un decreto que dirá que esos 

suelos son inundables y hay una ley de prevención de avenidas que pone límites 

a las actuaciones que se pueden realizar; el problema es de inseguridad 

jurídica", destacó el abogado, para el que llegado ese caso es factible pensar 

que "los técnicos se curen en salud y le digan al empresario que pida informe a 

Aguas, lo que puede suponer, como mínimo, una tremenda ralentización del 

procedimiento".  
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Ante esto, el delegado territorial habló de la posibilidad de que el Ayuntamiento 

disponga de instrumentos con los que facilitar la tramitación de licencias o 

cambios de uso hasta que sean una realidad las obras de prevención. "Puede 

haber medidas de defensa o de ordenanzas municipales, de corte técnico, para 

que la actividad económica no se resienta", dijo. En concreto, aludió a la 

posibilidad de que un nuevo inquilino de una nave industrial confirme por 

escrito que conoce la situación de inundabilidad en la que se halla esa 

instalación, con lo que Urbanismo tendría una especie de salvaguarda en caso 

de que se produzca una avenida y el empresario contemple actuar contra el 

ente.  

 


